Control del Tercer Reich

Existieron distintas fuerzas que se dedicaron a controlar el espacio alemán y las nuevas
adquisiciones del Tercer Reich a través de la expansión dentro de Europa.
SS
Las SS nacieron a partir de un pequeño elemento de las SA, elegidas en un principio para ser
guardia personal de Hitler. Esta guardia que se llamó Shutzstaffel (SS) en 1925, fue creciendo de
un modo constante en jurisdicción e influencia, principalmente cuando Heinrich Himmler tomó su
control en 1929.

En 1934, Hitler utilizó las SS, fiel hasta el fanatismo, para destruir a los líderes de las SA, después
de lo cual se convirtió en el ala paramilitar principal del Tercer Reich. Se los reconocía por su
uniforme negro y camisa blanca.Aun cuando Himmler llegó al poder, él ya había creado
herramientas para la actuación policial, entre ellas el servicio de seguridad civil conocido como
Sicherheitsdienst (SD). También llegó a ser jefe de policía en Múnich en 1933 y fue jefe de la
Gestapo un año después, convirtiéndose en dueño y señor del mantenimiento del orden político
en la Alemania nazi. En abril de 1934, Himmler extendió su control por las regiones, dándoles
mayor poder.

Se recomienda observar el documental: https://www.youtube.com/watch?v=ylvhwrmrFxY

SA

Las Sturmabteilung o «SA» funcionaban como una milicia del partido nazi. Fueron fundadas y
organizadas por Adolf Hitler y Ernst Röhm.
Utilizaban una camisa y uniforme claro por eso se los llamaba “camisas pardas”, para distinguirlos
de las «SS», que llevaban uniformes negros y camisa blanca. Las SA fueron el primer grupo
militarizado nazi que creó títulos y rangos jerárquicos propios para sus miembros; posteriormente,
los rangos de las SA fueron adoptados también por otros grupos del Partido. Las SA ayudaron al
ascenso de Adolf Hitler. Protegían las reuniones del partido, marchaban en comicios nazis y
luchaba contra opositores, especialmente comunistas. Después del famoso putsch de la cervecería
de Múnich (intento de golpe de estado), la SA se dispersó pero Hitler la reorganizó con apoyo de
Ernest Röhm.
En 1934, se desarmaron y se integraron a las SS. Llegaron a contar con 4 millones y medio de
hombres en sus filas.
En la purga del 30 de junio al 2 de julio de 1934 – conocida como la Operación Colibrí o Noche de
los Cuchillos largos (Ver sobre la Noche de los Cuchillos largos en http://shoainterpelados.amia.org.ar/ ) – fue desarmada la SA por una serie de asesinatos a sus miembros
más importantes.

SD
La agencia de seguridad SS original (en oposición a la fuerza de policía regular) fue la SD, creada en
1931 por Himmler como rama de seguridad de su incipiente organización SS. El rol de la SD era
descubrir a los enemigos del régimen e iniciar medidas. Se le daba permiso para espiar a las
personas, vigilar a cualquier individuo o actividad considerados subversivos al régimen nazi.
Además, se creó una importante red de agentes que se iba extendiendo a medida que se iban
ocupando nuevos territorios en los países conquistados. Miles de informes confidenciales llegaban
a la oficina central de la SD dirigida por Reinhard Heydrich.

La definición de subversivo también se fue extendiendo. Se consideraba subversivos a judíos,
comunistas, pacifistas, adventistas del séptimo día, criminales políticos, delincuentes
profesionales, mendigos, antisociales, homosexuales, prostitutas, borrachos, estafadores y
psicópatas.
Cuando una persona era detenida por la SD, rápidamente se podía procesar al prisionero y
torturarlo, encarcelarlo o ejecutarlo.

GESTAPO

La Geheime Staatspolizei– Gestapo – era la policía secreta del Estado. Göring, Ministro del Interior,
creó la Gestapo como fuerza de seguridad del Estado que, al igual que la SD, se dedicaba a
proteger el nacionalsocialismo contra los “enemigos del estado”. Durante 1934 la Gestapo
también pasó a estar bajo control de la SS.
Tenía legislación propia y fue un elemento de terror para toda la población alemana y la de los
países ocupados. Algunas responsabilidades se superponían con la SD por lo cual eran
instituciones que competían mucho entre sí hasta el punto de presentar graves roces.
Esto se agravó cuando Heydrich se transformó en jefe de la SD, la Gestapo y la Kripo (policía
criminal). La Gestapo fue mucho más poderosa especialmente en la cantidad de miembros e
informadores (más de 20.000 y 100.000 respectivamente). De todas maneras, la Gestapo no se
amplió mucho con la extensión del Tercer Reich debido a la guerra.
Las prisiones de la Gestapo, que formaron una red por todos los países, fueron instrumentos
insidiosos de control social. No solo eran lugares de encarcelamiento e interrogatorios sino
también eran recordatorios visibles del poder nazi en las comunidades.
Se recomienda observar el documental: https://www.youtube.com/watch?v=6HcBivqsaqA

